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La recepcion de Enrique Ferri en la U niversidad 

El dia 4 de Agosto, inl'itado PO'" el Presidente doctor Joaquin V. 
Gonzalez, el ilustre huesped acompanado de su senora, decanos y 
profesores, visito las dependencias de la institucion admirando fran
camente su vastidad, su organizacion y el espiritu moderno con 
que ha sido concebida, Mostro in teres por las riquezas del Museo, 
por la Facultad de Veterinaria, pOl' los nue\'os edilicios del Colegio 
y en el Observatorio estuvo buen tiempo mirando los astros a 
traves del telescopio. No ha ocultado de nir:guoa manera la fuerte 
impresion que produjo en su espiritu esta escuela superior de las 
ideas situada entre arboles, en plena naturaleza y con inmensos 
panoramas por horizonte. La Facultad de Ciencias Juridicas y So
ciales, en raz<ln de sus meritos cit:ntilicos, acord6le el titulo de 
Doctor, y fue un acto imponente al pa,- que sen cillo la ce,"emonia 
olicial de la entrega en los salones de la Facultad de Veterinaria 
desbordantes de publico y en presencia de catedraticos y alumnos. 
Ferri fue ovacionado repetidas veces; deja en la Universidad un 

/' hondo sentimiento de simpatfa acrecentado por su espiritu expansi\'o 
y sincero. Parece qu e algo de su alma ya no de infatigable batal1a
do," mas si de investigado,-, hubie,-a en el alma de la institucion que 
10 ha doctorado, 

De regreso del museo, la universidad obsequio con un almuerzo 
intimo al profesor Ferri y senora, en el salon blanco del Sportsman. 
Alrededor de la mesa tomaron asiento, ademas de los obsequiados, 
los senores Gonzalez, Alva,"ez, Rivarola, Quiroga y senora, del 
Valle Ibarlucea y senora, Rodriguez Etchart, Cavazzutti, E. Quesa
da, Mercante y senora, Lafone y Quevedo, Herre,"o Duc!oux, Griffin, 
Porro de Somenzi, Gonzalez Litardo, senorita Alicia Moreau, E. C. 
Gonzalez, C. Vega Belgrano, Sal, Quesada, enviados especiales de 
La Naciolt, y La Patria deg-li Italiani, etc. 

A las 2.30 de la tarde, se dio principio a la ceremonia de la recep
cion olicial en la Facultad de Agronomia y Veterinaria. 

EI Presidente de la Universidad doctor Gonzalez, dijo: 

Un suceso Ileno de los mas halagado,-es auspicios para la cul
tura nacional, es la presencia entre nosotros del doctor Enrique 
Ferri, sabio maestro de toda una epoca en la historia de la ciencia 
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social i reformador profundo de una de las ramas del derecho en 
que mas bondas raices echaran el prejuicio, la rutin8 y el prectpto 
formalista i conductor luminoso del pensamiento contemponineo, por 
sendas nuevas y directas . hacia la solucion de los mas vitales pro
blemas de la socieclad humana i investigador expeno de la ley que 
rige el hecho y el fenomeno, y armoniza la ciencia pos.itiva con la 
vida y evolucion de las ideas hasta el clescu brimiento y reinaclo de 
la yerclad i y es honra pl-eciadisima de la nueva uni versidacl platense 
e l recibirlo hoy en su seno, incorporarlo al elegido nucleo de sus 
miembros bonorarios europeos, por cuyo intermedio el la se vincula 
co n la ciencia, madre cle nuestra civ ilizacion, y en su caso co n los 
institutos similares cle la gloriosa Italia, amacla de los argentinos, la 
cual, despues de guiar a los pueblos por siglos, sale de su breve 
crepusculo, recobra otra vez su interrumpida marcha triunfal bacia 
la reconquista del seculal- senorio de las naciones, que aho ra ase n
tara sobre los cimientos indestructible de la ciencia nueva. 

Esta universidad argentina, que ha \'cniclo a tomar su tal-ea en la 
investigacion de todas las verclades, por los metodos positivos, y a 
es tudiar en estrecha correlacion las ciencias de la naturaleza y las 
leyes de la vida social y politica, se reconoce deuclora del caudal 
de experiencia extrana que incorpora al propio, y paga al menos 
un tl-ibuto de reconocimiento y debido hom enaje a una de las inle
ligencias que mas han acrecentaclo el patrimonio ciendfico de la hu
maniclad, a mejorar las condiciones del medio en que la justicia ha 
de germinar mas fkilmente, y a hacer mas perceptible la fragilidad 
y la fugaciclad de las construcciones verbales de una gran pal-te de 
las instituciones morales, cil·iles y puliticas ex istentes. 

Senor doctor Ferri: la unive rsidad nacional de La Plata no tiene 
titulo mas a lto que ofrecer a los gl-andes maestros de las ciencias 
que cultiva, sino el mas alto que ella otorga a sus propios alumnos 
y maestros, y al acoger compLacida La iniciati va cle la facuLtad de 
ciencias juridicas y sociales, - en vasta proporcion inspirada en eL 
espiritu de vuestra obra, - para concederos e l graclo de cloctor 
« honoris causa >, ha creido interpretar e l sentimiento unanime cle la 
opinion academica de nuestro pais, que os I-econoce entre los civi
lizadores de mas valia en los tiempos actuaLes, y ha entendiclo ten
der un hilo concluctor de la mas soLida y viva con-iente de simpatia 
y cooperacion con la obra gigantesca que realizan las universiclacles 
italianas, en la creacion, ensanche y difusion de las ciencias y artes 
de la nueva cuitura. 

En este acto, en que os seran comunicadas las reso luciones cle la 
academia y consejo superior, os cloy en nombre de profesores y 
aLumnos la mas cordial bienvenida en nuestras modestas aulas, que 
comenzaron no hace aun tres aDos su labor cle investigacion y de 
ensenanza, y que esperamos habran de concurrir a lgun dia con luz 
propia al progreso de la ciencia universal. En elias queda inscripto 
vuestro nombre ilu·stre, y st' transmitira en los an ales futuros de 
nuestro instituto como uno cle sus maestros mas r espetaclos, como 
uno de los moclelos superiore~ de la aspiracion juvenil, y uno de 
los mas preclaros hijos cle vuestra noble patria Italia ». 
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E I vicepresidente, doctor Agustin Alvarez bablc\ en seguicla ciancio 
la nota especial que caracte riza su singular mentaliclacl embargacla, 
por una convicci6n avasalladora y dedicacla a enaltecerla en todas las 
ocas iones . 

«EI mas grande de nuestros p ensadores dijo que el mal que 
aquejaba a la Rep ublica Argentina era la extensi6n, en las mismas ci l-
cunstancias en que la ferociclad cle las guerras carlistas en la madre 
patria, bacia «penclant » a la inclemencia de nuestra contienda entre 
unitarios y federales_ Porque e l peor cle los males argentinos no 
e ra, sin duda, la amplitucl del territorio, sino la estrecbez de espi
ritu de los escasos pobladOl-es, que no solo les impeclia compren
cler a los extl-anos para estimarlos y atl-aerlos, si no que les bacia 
tambien incomprender, desconocer, desestimar y extranar a los sim
plemente cliferentes, dentro de la reducida famili a. 

Y el infierno de sentimientos mezquinos en que todos se tostaron 
redprocamente, bajo la bandel-a del color del cielo, ba venid o en
fri{lndose , mas que en el acortamiento de las clistancias geograficas 
por e l telegl-afo y los ferrocal-riles, en la supresion de las distancias 
mentales por el liberalismo surgiclo de la instruccion ptiblica, y la 
coeclucacion moral resultante de la convivencia con los extranos, 
que, sienclo una escuela pdctica de benevolencia para los de afuera 
entren a ineorpOl-arse a la propia famili a , ba sic10 del mas g rande 
beneficio positivo pal-a el trato de los cle adentro. 

Asi, la parte de vicla italiana que ba engrosado la vida a rgentina, 
ba contri buido en primer termino a nu estros progresos materiales 
y a nuestros aclelantos morales, por la elaboracion de esa creciente 
si mpatia reciproca, que es la mejor garantia cle nuestros progresos 
futuros, toLla vez que nos esta mos acel-cando a l punto en que la 
prosperidad de los pueblos nuevos depencled cle s u elevacion moral, 
porque a cada un o atraera el indispensab le concurso de los t'xtraiios 
en la medicla en que sepa despertar sus s impatias. 

En ese sentido, es satisfactorio constatar, en pr,-sencia de un ilus
tre soci610go .extranj ero, e l inmenso adelanto de la mora l bum ana 
en nuestro social, representado por la distancia que med ia entre la 
inmigraci6n pmbibida 6 repudiacla por motivos religiosos, y la inmi
gracion deseada y solicitada por motivos economicos , politicos y 
sociales , por manera que, p,-ocediendo de la lIaci6 n eur opea que ba 
extranado mas gente de su sue10 y mas pensamiento de su espiritu, 
cornu la qu e proporcionalmente ba recibiclo de ambas especies, mas 
extranos en el suyo. 

Y esta feliz evo lu ci6n se ba produciclo toda enter a en e l ultimo 
medio sig lo, despues de babernos diezmado fratri cicla mente en el 
precedente, de resultas de esa orientacion menta l de la colonia que 
en estos momentos pretende restablecer en COI-doba 10 que acaba 
de sel- abolido en Roma, y:cuyos representantes anacr6nicos, levan
tan, todavia, su traclicional inquina contra la instrllcci6n publica y 
la inmigraci6n de ideas, de brazos, de maquinas y cle capitales 
extrafljeros, en servicio de un viejo icleal extranje ro y a instigacion 
de un poder mas extranjero aUIl, puesto que 10 es hasta ell el pro
pio pais en que reside, cle aq uel a quien Macbiavello acusaba ya en 
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el siglo XV de «Mantener la desunion y la perversidad de los ita
lianos ». 

Pero nosotros podemos decir que el espiritu genuinamente argen
tino, en cuanto es distinto del odio medioeval al extrano intelectual 
y moral, que nos legaron nuestl'os mayores; que les babian ense· 
iiado a nuestros abuelos y que nuestl'os padres amortizaron a pre· 
cio de sangre, ruina y miseria; en cuanto es diferente del viejo espi
I"itu colon ia l continental no americano, sino romanista, que en toclas 
partes es antiextranjero por4ue no es humano sino teol6gico, y que 
en todas partes se llama «Nacionalista », precisamente porque no 
tiene nacionalidad, y con la misma impropiedad que la que habria, 
verbigTacia en lIamar nacionales a las orejas que usamos en el 
mismo sitio, de misma fot'ma y para los mismos fines que el resto 
de las gentes; el espiritu nue,-o que tiende a emancipar el pais del 
t-esto de las multipl es cadenas coloniales, es el cosmopoiitismo, 
pat-a la asimilacion de los hombres y la aclimataci6n de las ideas, 
las invenciones y los descubrimientos extranos en nuestro suelo, por 
la hospitalidad para los sentimientos de los extraiios, a fin de qut" 
puedan sentirse a gusto entre nosotros «todos los hombres del 
munclo que quieran habitar el suelo argentino »_ 

Es decir que es la instntmentacion de la mas bella clilLlsula de la 
constitucion, redactada en anticipaci6n de la solidaridad humana y 
en razon de las nuevas cit-cunstancias del mundo, por las cuales la 
captacion de cooperadores humanos, no pu ede ya lograrse por la 
fuerza, como en los tiempos antiguos, ni por eI temor religioso, como 
en los tiempos medioevales, sino unicamente por el am or y la sim
patia_ 

Porque la patria no es solamente el ter·ritorio geogd.fico, sino 
principal mente el ambiente de costumbres, cle afectos y cle simpatias, 
de icleas y sentimientos, que es necesario ensanchar siempre para 
que todos se sientan cada vez mas bolgados: para que los nativos 
no se vean en necesidad de emig-rar por t-esultaries como en el 
pasado y aun con ser tan grande, mas ingrata la tierra pro pia que 
la tien-a extrana; para que los trasplantados encuentt-en las condi
ciones necesarias a su arraigo y crecimiento espontaneo, pues el 
egoismo que bace detestables a los indivicluos y a los pueblos, aun
que sean fuertes, ricos 0 grandes, aunque sean debiles, pobres 6 
pequenos, 0 no es mas que la forma en que eI negocio de la vida 
se presenta a la miopia del alma, que es la deformidad, 6 la enfer
medad mental de los unilaterales y de los pobres de espiritu. 

Y como nuestro presente y nuestro pon-enir dependen de la in
migracion y de la civilizacion europeas, que solo pueden ser eficaz
mente inducidas 0 sub,-encionaclas con el corazon y no con el bol
sillo, el pau-iotismo al estilo antiguo, que consiste en malquerer a 
los extranos y detestar a los \'ecinos, es una verclaclera traicion a la 
patria, so color de culto a sus antipatias tradicionales, en tanto que, 
ensanchar las simpatias para los extranos y los vecinos, exaltando 
eI entendimiento y los sentimientos altruistas, es amueblar, embe
lIecer y agt-andar la patria para los de adentro y los de afuera es 
eci ificat- con nue\-os sentimientos una nueva casa espiritual, sobre 
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mas altos horizontes, a fin de evitar los peligros del vivir para atds, 
que co nvirtio a Lothe en estatua de sal, y que manti ene aun en las 
poblaciones de Centro America, Colombia, Venezu ela y Haiti, en 
salmuera de antipatias y renco res implacables, ocasionados por las 
mismas diferencias de intereses que en otras partes separan a los 
hombres en grupos opuestos sin convertirlos en fieras humanas. 

Las n3ciones hispano americanas naci eron i la vida independiente 
des mesUl-adamente ricas de territol-io y desmesuradamente pobres 
de espiritu , en una epoca en que e l mundo latino estaba fres camente 
reintoxicado de cesaris mo por la epopeya na poleonica, en que la 
guelTa e ra, to davia, el instrumento dasico de engrandecimiento na
cio n a i, y que por esta circunstancia vino a ser tambien el recurso 
supremo de la politica intern a, y a falta de la cultura intelectual y 
mora l, ausente aun en el porvenir distante, las r elaciones nacional es 
y las internacionales, los ideales de engrandecimiento, de eq uilib,-io, 
de hegemonia, de supremacias, tod o trans currio bajo el regimen uni
\'ersal coetaneo de la fu erza y violencia qu e son el infi erno recfproco. 

Pero en pos de la idea de libertad, qu e entre la segund a mitad 
de l siglo XVIII y la primera del XIX eman cipo a las dos Americas 
y sustituyo el absolutismo en el viejo mund o por el regimen co nstitu
cional, sobrev ino la idea de la posibilidad del progreso intdnseco, 
indefi nido del individuo y del grupo humanos, consolidada a media
dos del siglo pasado por la teoria de la evolucion que ha develado 
para la s energias humanas un nuevo mundo aun mas grande que el 
de Colon, y que en la misma v ieja Europa ha entibiado las ri\'ali
dades secu lares y los odios tradicionales, trasladando las preocu
paciones sociales de los asuntos intern acional es a los nacio nales, 
de los intereses extranos a los do mesticos; )' esta nueva idea des ti
nada a substituir en e l (uturo los canon es por escuelas y los acora 
zados POI- universidades, empieza recien a penetral- en este co nti
nente, en el que los hombres ed ll cados para el od io y la venganza, 
por e l ejemplo de las venganza" cli\'inas y de los r encores ec\esias
ticos, se han mostr ado tantas veces discipulos sobresalientes. 

La idea del progreso hum ano, que englobando las nociones de 
libertad, de jllsticia, de solidaridad, ha hecho la g randeza cle la 
America del Norte con la instruccion laica, obligato ria y gratuita; 
que ha despertado el viejo J apan a la vida moderna , y que en estos 
momentos empieza a sacudir de su letargo secular a la H lIsi a, la 
Persia, la Turquia y la China, la idea del progreso 0 de la expan
sion cualitativa del individuo y del Estado, que esta desalojando en 
el espiritu moderno a la conquista 6 expansion cuantitativa, ante 
pon iendo los pl-ob lemas sociales - que ocasionan malestar y tl-as
tornos pasaje ros - a las variedades dogmaticas que en la so la gue
rra de 30 anos produjeron mas de siete mill ones de victimas cle la 
lucha y la mise ria consecu tiva. hasta el punto de que en algu
nas regiones de Alemania los paisanos fu eran encontrados mu er
tos de hambre , con pasto en la boca; la idea del progreso que 
yiene anteponiendo el bienestar de los pueblos y la grandeza de 
las naciones, la gloria de los monarcas y la supremacia de los c rea
dos, comp ona un desplazamiento co n-espondiente de los \'alol-es 
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humanos, cada vez mas perceptible en el curso de los aconteci , 
mientos, desde la convenci6n de Ginebra y los congresos cle La 
Haya, hasta el cletalle bien significativo, cle que Abraham Lincoln 
este clesalojanclo a JOI"ge \\1 ashington clel primer puesto en el cora, 
zan cle sus conciudadanos, 

Porque la aclmiracioll de los pueblos se transfiere cle los cles
tructores a los inventores, cle los guerreros a los pensaclores, dt" 
los conservadores de los viejos moldes de la vida a los creadores 
de nuevas formas de pensamiento y de acci6n, yesto es 10 que ex, 
plica, en ultimo anaJisis, la calUl-osa acogida que ha tenido entre 
los argentinos amantes del pl-ogreso, el eximio obrero del progreso 
cientifico y fogoso luchadol- italiano del progreso social, que nos 
hOl1l'a hoy con sn presencia, 

Pnes aun los que no simpaticen todavia con las ideas politicas de 
Enrique Ferri, no poddn menos de inclinarse reconocidos ante sus 
\"aliosos aportes a la ciencia penal, de un caractel- mOl'al tan ele
vado, pOI' cuanto se refiel'en a la curaci6n social tie esa forma de 
la desventul'a hUlllana, que es comlln a todas las religiones, a todas 
las razas, ;i todos los pueblos, 

Y es al ilustre soci610go, profesor libre de la Universidad de 
Roma y miembro del parlamento italiano que est<i dcclieaclo este 
homenaje de admil'aci6n y simpatia de la Universiclad de La Plata, 
que ha querido hOI1l-arse a si misma, honrando a la ciencia y a la 
Italia en la persona de Enrique Ferri, 

EI decano de la facultad de Ciencias Juridieas y Soeiales doctor 
Rodolfo Rivarola, con un discretisimo taeto, despues de aquellos 
dos diseursos, dese6 al huesped la biel1\'enicla al claustra de doc
tores: sus palabras, breves y oportunas, lIenaron cnmplidamente 
Sll objeto, El secretario Del Valle Ibarillcea, en representaci6n del 
cuet-po docente saluda al nuevo docto!- con una arenga fogosa, 
entusiasta, cuasi tribllnicia, pero que caracteriza la tendencia de Sll 
temperamento, de vida y de savia desborclante, 

EI estllcliante de la Facllitad cle derecho senor Ferrarotti, entreg6 
al pl'ofesor I, erri el simbolo de la Universidad de La Plata, una 
hoja de roble, sencilla, dice, como una sintesis mental, ptTO sen
cilia tambien como un coraz6n. 

En medio de grandes aclamaciones comenz6 Sll discurso el profesor 
Ferri. Dijo que "arias yeces Ie habian conmoviclo publicas mani
festaciones cle simpatia: en Bolonia euando el viejo maestro 10 in
clicaba como su sucesor en la careclra de derecho penal, en Bru
selas cuanclo se Ie invit6 para un curso cle conferencias que dict6 
desde la celebre catedra de Eliseo Reclus fundacla por un gl"UPO de 
rebeldes a las imposiciones dog-maticas; en Roma, en Genova, en 
Turin, y ultimamente en Pads, donde en la escuela creacla al lado 
de la antigua Sorbona di6 varias lecciones cle ciencias sociales. 
La impresiou, pOI' 10 tanto, no Ie et-a nueva, pel'o nueva era para 
ella sinceridad de la sencilla ceremonia, 

Dijo que habia lIegaclo conociendo muy poco cle nuestl'o pais, 10 
cual demuestra que se puede ser un pl'ofesor celebl"e e ignorar mu" 
chas ('osas. Salido de Italia con el alma desbonlando el amOI" de 
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su patria hermosa, gloriosa y sin ~mbargo tan afligida por dolores, 
misel-ias e injusticias, experiment6 aqui el intenso deseos de estudiar, 
no el antiguo libro polvoriento de las bibliotecas medioevales, sino 
el libro de la vida vivida por un pueblo nuevo, que toma de la civi
lizaci6n europea el juga de la experiencia secular para fijar sus 
frutos como pun to de partida hacia la rapida conquista de un esplen
dido porveniL 

Habia leido, agreg6, en opusculos y resumenes estadisticos, datos 
referentes a la extension de nuestro territorio y a su producci6n 
agricola y ganadera, pero no crda encontrar aqui una universidad 
libre en sus ideas como en sus formas, libre hasta en su aspecto 
extel-ior, con su, edificios diseminados en el oxigeno de una natu
raleza tam bien libre, que in vita a la fe en el porvenir del pensa
miento bumano. 

Todas las euergias y las fuerzas del pais tienen su origen en el 
aula de la escuela i en ella nacen y se desarrollan las raices de la 
vida bumana, que mas tarde dadn el arbol que a su vez producira 
flores y frutos, y cuya altiva copa desafiara al buracan. No oculto 
sus entusiasmos por lo's nuevas metodos implantados en la Uni
versidad, pues, dijo vale mas una onza de observaciones que L1na 
tonelada de disertaciones. 

La vida sin la luz del pensamiento borra la obra del hombre. No 
es en los cuarteles 6 en los conventos donde se resuelven los des
tinos de los pueblos, sino en la universidad moderna, que es templo 
de la ciencias. 

Agrego que recibia el titulo de doctor como un pl-emio a Sll acti
vidad, pues era un nuevo fruto del fecllndo arbol de la "ida, )' agra
decia el honor que Ie tributaban los maestros y discipulos de la 
uni"ersidad de La Plata, a la cllal auguraba rapidos progresos en 
el camino indefectible de Sll gl-andeza intelectllal. 

Agt-adecio tam bien la insignia ofrecida por los j6venes compa
nel-os en la lucba del espiritu moderno contra la ignorallcia. Los 
estlldiantes, dijo, t-epresentan el porvenir de este pais y eilos han 
de Ilevar la semilla fecunda de Ja vet-dad cientifica por todo su terri
torio, tan \'asto que abarca desde los Andes soberbios que confunden 
sus blancas cimas con el. aZlIl del cielo hasta las aguas del Oceano 
que se pierden en la obscuridad de las nacbes polares. Los estudiantes 
hacen con la ciencia como los insectos de Darwin, que recojen el 
polen de los vegetales y en sus t-apidas evoluciones por el espacio 10 
van sembrando, multiplicando as! la reproducci6n de las especies. 

Un aplallso entusiasta saluda el discurso del profesor Ferri. 
Fen-i es un mago de la oratoria i los l-eCllrsos de la oratoria 

parecen no encerrar secreto alguno. Maneja la voz como un vio
linista mllel'e las cuerdas de su violin: saca de ella todos los so
Didos, todas las modulacioDes imagiDables i esa voz sube y baja, 
sorpl-ende, se torna serena y tranqllila, se engrosa' y se torna 
"ibrante, alcanza las nubes, se eleva y por la tielTa parece caminar 
reposada, siendo de admirar la manera sorprendente como Ferri 
se desenvllelve, sin dar muestras del menor cansancio, sin demos
trar el menor esfuerzo como si naturalmente se expresara y como 
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si no se sintiera poseido por ese dios interno que los antiguos invo
caban, como el guardian de la elocuencia y el inspirador cle la pa
labra. 

A medida que Ferri habla, su voz cobra fuerza, vigor y despliega 
su asombrosa riqueza cle matices. Tiene los mas variaclos tonos, 
descle eI de la grandilocuencia, hasta el mas simple y familiar: pre
para toclas las transiciones del pensamiento, ondula con la onclu
lacion de todas las ideas; es tierna, jactanciosa, pasional, ironica; 
impl-eca airadamente, observa e insinua con gracia; se opaca y 
apaga en la comprobaci6n cle una humana tristeza 0 se eleva a 
energias pujantes cle himno triunfal, cuando afirma con orgullo cl e 
creyente sincero y militante su fe en el nuevo idolo, la ciencia 
,-edentora; y esa voz, ese poderosisimo instrumento, no se fatiga 
Ull instante, ni traiciona jamas eI alcance del pensamiento emitido, 
clurante hora y media, sin otros descansos que aquellos obligados 
por el publico, en las largas aclamaciooes que 10 interrumpen. 

Con ser tan maravilloso ese 6rgano no constituye la facultad 
dominante de Ferri orado!". De Amicis, en uno de sus ultimos ar
tkulos, consagrandole amplio estudio, Ie juzgaba as!: 

« AI hablar. como si se elevara por grados, su mente ve un espa
do mas amplio delante de si, con mayores relaciones entre las 
cosas proximas y las lejanas; y sintetiza todo orden de pensamien
tos can seguriclad y precisi6n mayor que cuanclo bace un tl-abajo 
meuitado. La imagen poetica, la palabra eficaz, la frase incisiva, el 
\'asto perioclo que encien-a en un solo abrazo una canticlacl grande 
de ideas. citas, recuerdos, comparaciones y los presenta en un haz 
unico y bien conformado a la mente del auditorio, todas las cualidades 
que faltan 0 son clebiles en Ferri el'critor, se hallan reunidas y apa
recen ostensibles en Ferri orador . Y no puede habel' oleada cie elo
cuencia mas [acil y rapida, a la vez que Iimpida. y que flu ya por 
tanto tiempo con plenitud constante, sin detener un solo mon.ento 
su curso, sin hace r sospechar nunca ni siqlliera un principio cl e can
sancia en la mente inagotable y en el pecho de hierro cle donde 
mana. Es posible disentir de sus ideas; pero es un dominador; se 
puede resistir ala corriente de su elocuencia, pero es forzoso admi
rarla :l>. 

EI gran escritor italiano que acaba de morir, clecia verdacl, es 
necesal'io aclmirar a ese oraclor. En Buenos Aires no se Ie ha oido, 
sin embargo, en las condiciones en que Ie oyera el. Ferri ba hablaclo 
ante un publico que esperaba cliscursos, y que sllbrayaba can sus 
aplausos todo 10 que era discurso en aquel\as conferencias. El 
oradOl- de la catedra debi6 subir 0 clescencler a la tribuna varias 
veces, empujaclo (J0I- el soplo cle entllsiasmo que animaba la 
sala. Y cuando aparecia el tribuno popular 0 parlamentario, ecba
base cle menos el banco azul y el ministedo habil en el fogu eo 
cle las interru(Jciones, 6 la multitud int1amacla por el igneo ver
bo, ell la actitud cle los movimientos reivinclicadol-es. Son quizas 
sugerencias traidas (Jor el recuerclo cle las grancles luchas politicas 
cle Ferri; pero la sincericlacl de nuestm elogio percleria, si no for
mularamos la observaci6n. Aquel crltico habia escucbaclo al magni-
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fico orador en el debate, disciplinada su elocuencia genial en la 
estrictez del tema sometido a estudio, aguzado su bistud analftico 
en el desarrollo prolijo de los argumentos en pro y contra, agi
gantada su estatura en el esfuerzo de la dialectica. Ese ambiente, 0 
los otros, Ie faltaban aqui; enfrente suyo no habia ni diputados, ni 
pueblo; estaba la cosa hibrida que se llama publico, y la forma ora
tol-ia sufrio la contol'sian del molde en que se vaciaba. 

Todo esto, naturalmente, muy en 10 relativo de la grandeza in
discutible del disertante, de la forma de la disertacion, del tema 
que esta abarcaba. Bien podemos decir que nunca habiamos asisti, 
do en Buenos A ires, a una revelaci6n tan absoluta de las potencias 
\'erbales, a una tan perfecta conjunci6n de los elementos primOl'
diales de la elocuencia. Es la selecci6n espontanea de la palabra, 
el magico prestigio de la voz, la irresistible simpatia que imponen 
el gesto y la actitud; es el concepto h9ndo y claro, medulando 
desde el principia al fin del organismo del discurso; el interes dra· 
matico, corriendo parejas con el placer estetico; la vision de las 
grandes cosas abiertas para los ojos del espiritu por ese mismo 
sentido )Janoramico de la historia y de la vida que bizo ya de Caste
lar el mas grande orad or de su tiempo. 

Ferri, cliriamos, es el oraclor naturalista, tal como vi6 Zola a 
Clemenceau en los tremendos cluelos de Gambetta con el primel
ministro actual de Francia. Lejos, muy lejos esta de toda rigidez 
academica, de la c1asica compostura, de la trivial pomposidad I'eta
rica. La imagen 6 metifora s610 vienen para dar relieve a un hecho 
comprobado y enunciado. El hombre se mue\·e. No busca en la 
imperturbabilidad de la linea el efecto de contl'aste con el arreba
tado periodo, como tam poco en los abuecamientos vocales el efecto 
encubridor del vacfo de su pensamiento. La total sencillez Ie eleva 
a la completa armonia. A la alta palabra, responden con igllal ele
vaci6n el tono, la actitud y la idea. Esta no se allsenta nunea; si 
~I no dispusiera constantemente de una, en el eslabonamiento decluc
tivo, callaria, sin duda. 

Como politico todo el mundo conuce al hombre de combate de 
los ultimos diez arios defendiendo los intereses del proletariado 
italiano en Ia tribuna y en el parlamento, a punto de ser la liglll'a 
culminante de los partidos opositores . 

Como bombre de ciencia ba sistematizado ,on singular claro vi
dencia la escnela criminalista italiana, dandonos esa obra llena de 
savia y de doctrina que recorre el mundo, titulada Sociologia Cri
mittal. Sin ella, tal vez, por falta de teoria y ordenaci6n esa ple
yade de pensadores a cuya cabeza el instinto popular coloca a 
Lombroso, no bubiera adquirido difusion y auturidad tan grande' 
como la que hoy goza. 


